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ANEXOS

Departamental del Valle del Cauca
Po(todos:ypaialodes

1. INTRODUCCION

La Contraloria Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades
establecidas en la Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la
Ordenanza N°500 del 07 de dicjembre de 2018, Manual de Funciones y de
Requisitos de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca, procede a emitir
informe final de la denuncia radicada con registro CACcl 4590 DC-140-2020
del 12/11/2020, trasladada por la ContJ:aloria General de Santiago de Cali, con la
cual se da a conocer:

"p:e.s^up!a.s.i:regular?.s en pontreto No 34-14-23-754 del 18 de junio de 2019 por
S.37,.010.Oqq:..suscrit_o ertre el Tunicipio de Jamundi y Omi;r Enrique osbina
Be.tancourf "Aires. y .Sum.inistros Ospjna", para adquisici6h de equipos tacnol6dicos
e_ insumos para fortalecimiento del componente de policia judi6ia`l, consistent-e en:
5 cF!.rpputpdor.es de escriforio, 5 licericias, .una trituradora de papel, 2 impresoras
rp.ultj.func.ioral. y un escaner; elementos que no fueron recibidos por I.a Policia
Nac.ional dgdo que np c_umplen con las especificaciones tecnjcas r6queridas. Sin
e.mpargo, fueron recibidos a satisfacci6n por funcionario del ente territorial, a la
fecha no pueden hacer uso de las p6lizas por estar vencidas."
2.

ALCANCE DE LAVISITA

La Direcci6n Operativa de Control Fiscal le fue traslada la denuncia CACcl 4590
DC-140-2020 el 23 de diciembre del 2020.

Dentro del tramite gestionado por la Direcci6n Operativa de Participaci6n
Ciudadana, se constata el recaudo de documentaci6n, mediante visita fiscal virtual
con el objeto de indagar las acciones y actividades ejecutadas por la
Administraci6n
municipal
de
Jamundi Valle
del
Cauca,
con
ocasi6n
al
cumpljmiento del contrato de compraventa No 34-14-23-754 del 18 de junio de
2019, para la adqujsiQi6n de equipos tecnol6gicos e insumos destinados a la
Policia Nacional.

Es de precjsar que, la visita fiscal virtual no present6 limjtaciones que afectaran el
alcance sobre lo investigado.
3.

LABORES REALIZADAS

La Direcci6n Operatjva de participaci6n Ciudadana, en uso de sus facultades

procedi6 a recaudar evidencia documental solicitada al Sujeto de Control que a
continuaci6n se relacionan:
Analisis del sector, Estudios previos, invitaci6n publica, formato solicitud CDP,
Certificado de disponibilidad, aceptaci6n de oferta, comunicado designaci6n
4

.

supervisi6n, p6liza y aprobaci6n de las mismas, Acta de inicio, comprobante de
entradas y salida de elementos devolutivos, certificado de cumplimiento, Acta final,
Acta de liquidaci6n, Oficio 2019-E-10968, oficio 14 de agosto de 2019-SUBIN,
oficio 1429 del 30 agosto 2019, oficio 1454 del 9 septiembre de 2019, Acta de
Compromiso del 20 septiembre de 2019, oficio 1588 del 23 de septiembre, Acta de
Comit6 Territorial de orden publico 33-01-57 del 29 julio del 2020.

Informaci6n adicional requerida y entregada: Oficio 2021-SGOA del 5/05/2021
Respuesta solicitud complementaci6n informaci6n atenci6n denuncias ciudadana
CACcl 4590 DC-140-2020.
La secretaria de Hacienda suministro: Compromiso presupuestal 1973 del 21 de

junio de 2019, orden de pago 2378 del 12 de julio de 2019 y comprobante de
egreso 4753 del 15 de julio de 2019.
El contrato No 34-14-23-754 del 18 de 2019 se financio con Recursos del Fondo
Nacional de Seguridad, otros ingresos corrientes con destinaci6n especifica,

provenientes de contribuci6n del 5% sobre contratos que establece la Ley 418 de
1997.

4.

ANALISIS CONTRACTUAL.

De acuerdo con los documentos allegados, se evidencio lo siguiente:
La administraci6n municipal de Jamundi Valle, estimo pertinente la adquisici6n de
equipos tecnol6gicos, con el fin de optimizar las funciones institucionales de la
Unidad Basica de lnvestigaci6n criminal -policia judicial adscrita al municipio.

La invitaci6n ptlblica de minima cuantia No 028 de 2019, contiene las condiciones

t6cnicas de los equipos de c6mputo y demas elementos tecnol6gicos validadas en
Estudios previos.

El municipio suscribi6 contrato de compraventa de minima cuantia de conformidad
con los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015, para la

adquisici6n de equipos tecnol6gicos e insumos predestinados al fortalecimiento
del componente de Policia Judicial que opera en el municipio de Jamundi.

Datos del contrato de compraventa.
34-14.23-754 del 18 de junio de 2019
Contrato No
contratante
Milnicipjo de Jamundi
Objeto
adquisici6n de eauioos tecnoldaicos e insumo§

Valor

$ 37.01 0`000 TREINTA Y SIETE MILLONES DIEZ MIL F'ESOS M/CTE.

El municiDio pagara el 100% del valor del contrato a la finalizac16n de este.

Plazo
§upervlsor

(3) tres dfas contados desde la suscripci6n del acta de inicio v reaistro presupuestal

Secretaria de Gobiemo

El comunicado de aceptaci6n de la oferta-Proceso de minima cuantia No 028 de
2019, especifica que el contratista se compromete a proveer los equipos
tecnol6gjcos e insumos, en los t6rminos contemplados en la oferta seleccionada.
Se concert6 el pago del 100% de la obligaci6n, a la finalizaci6n de la entrega y
recibo a satisfacci6n de los equipos por parte de la supervisi6n.

La secretaria de Gobierno encargada de la supervisi6n del contrato certific6 el 27
de .]un.io de 2019 que.. "entre el 21 de junio hasta el 26 de junio de 2019 el contrato
No 34-14-23-754 del 18 de 2019 se eiecut6. . ."
EI Acta de Liquidaci6n se firm6 el 27 de junio de 2019 en la cual se acord6:
"(...) liquidar de comon acuerdo el contrato de compraventa No 34-14-23-754 del 18 de
2019 cuyo objeto consisti6 en la adquisici6n de equipos tecnol6gicos e insumos.„ en los
siguientes terminos..

Valor del contrato
Valor ejecutado
Pago anticipo
VRA[_t_fJtalparapagai

37.010.000
37.010.000

-a37.010.000

Ordenar al Tesorero municipal, que de tram.Ite al pago del contrato No 34-14-23-754 del 18
de 2019, con afectaci6n al articulo presupuestal No 318.08904.22206. .."

El pago al contratista se efectu6, segtln orden de pago 2378 del 12 de julio de
2019 y comprobante de egreso 4753 el 15 de julio de 2019.

5.

RESULTADO DEL ANALISIS.

Examinada la documentaci6n subsiguiente a la terminacj6n del referido contrato,
se evidenci6 lo siguiente:
En Oficio No 2019 SUBIN-UBIC 2925 fechado el 14 de agosto de 2019, suscrito
por el jefe de la Unida Basica de lnvestigaci6n Criminal de Jamundi, dirigido al
exsecretario de Gobierno, inform6:
"(...) Teniendo en cuenta el tramite de recepci6n de los bienes objeto del proceso de

?ontrataci6n de Tinima cuantia, cuyo objeto es <adquisici6n de equipos tecnol6gicos e
insumos para el fortalecimiento del componente de Policia judicial> con destino a la-Unidad
Basipa de investigaci6n Criminal Jamundi, (...)me permito informar al seiior secretario, que
segcln comunicado oficial de fecha 13 de agosto de 2019, con radicado S -2019-112874 ~
MECAL, se realiz6 por parie del sefior lntendente jefe Alex Vargas Gembuel, T6cnico de
telematica MECAL, la revisi6n tecnica y de calidad a los elementos objeto del contrato en
cuesti6n, entregados por el contratista en el almac6n de la alcaldia municipal.
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•wiididrrit;-c-own;nicacl.6n dficial S-2ol9-o2214o del 22 de febrero de 2019, con el fin de que
basado en ellas, se adelantara el proceso de contrataci6n . . ."
"(...)solicitoalsefiorsecretario,sea9elaptenlas.accipnesp.erfin_en_t_e_:,_t_en_di_e_nLt5S.a..Su^b^S.an,Sr.

I`:;'r;drv;dr:d-es-encontradas ccln el fin de que los elementos cumplan a ca.balida.q con las
€=pe5ifiie-atci;ires tecnicas requeridas y lograr asi. recibir a satisfacci6n los equipos. . ."

En oficio 1429 del 30 de agosto de 2019, el exsecretario de Gobierno-supervisor,
requiere al contratista el cumplimiento del contrato No 34-14-23-754 del 18 de
2019 al informar de la novedad:
"(...) mediante oficio No 2019-SUPIN-UBl_C 29.25 prpsentadp Por.el _j=f_3_yLn_id_3_B~6~S!C;£^!=

I`hv6stiiaci6n Criminal de Jamundi, man_i.fiesta que: .I9_s _eq.!j.p_9s_P.e C_o_I?Prtp_ _ds_,£:S_C~r!!PPP:

im;;is-oras, escaner, una vez revisados fisjcamente, NO CUMPLE_N. .con las. especi.ficacipn5S
t6bnicas in.inimas redueridas por la oficina de Telematica DIPoN. Subravac]o por fueras de

texto.
Asi mismo, el exsecretario de Gobierno-supervisor mediante oficio 1454 del 9 de
septiembre de 2019, requiere a la compafiia de seguros generales
SURAMERICANA S.A., la intervenci6n legal frente al presunto incumplimiento del
contrato No 34-14-23-754 del 18 de 2019, por cuanto no cumpli6 con las
especificaciones t6cnicas minimas requeridas por la Oficina de Telematica DIPON.

El 20 de septiembre de 2019, el exsecretario de Gobierno en su condici6n de
Supervisor y contratista, firman un Acta de Compromiso en la cual se especific6:
"(...)

EI

contratista

manifiesta:

se

realizo

un

acer.ca.mie.nip

con , Ia_,_P_o_li.p_ig.±q_u!3_n_e~s~_,in.e^

riiahifestaron que de alguna manera reconocen que hubo tallas e.n lp qescppc46p. genera,I, _de_
|drs eduipos odjeto de c6ntratar, por eso solicito qu.e las. p?rips ceptratistas.y.I_3. F.PI!Ci_a, _SIS !Ie_y3~
a-ai-si;;clan
cado.una la
raluni6n
aceptaci6n
con di
la dichos
persona
equibos.
competente
Por ese
de esta
motivo
instituci6n
solicito se
pare
de .u.n
dirimi.r
i.iempo
los punto.s
prudenc.ial
qu.e,

de quince (1d) dias calendarios
para
solucionar a.
lasreun,irse
inconformidades
?ogre .p3|e:_
-e-quibos...CC;NIFRONIISOS:
EI contratista
se compromete
.con _e_I _f_urn_c!o_r_a_r!o_
can;petente de la Policia Nacional, para IIegar a un ac!?rdo S?.brp lps e.SP,e_C.ipcf_C!3_nLe_S
t6cr;icas
equipos
de un
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de tal
se d¢ cumplimiento
a todo. Io.pactac!p,_
-i=ra
lo de
cuallos
conia;a
con
iermino
de manera
15 dias que
calen.dprio.s.y
pn eonspcuepcia
tomar las
'medidas necesarias, de lo contrario el contratante iniciafa los tramites legales. . ."

La sefialada acta se remite por el supervisor al jefe de la SIJIN de Jamundi con
oficio 1588 del 23 de septiembre del 2019, solicitandole informaci6n de las futuras
reuniones que efecttien con el contratista.

•#gj;£agifem!!!epgJP:rci2
Por otra parte, en el Comit6 Territorial de Orden Pdbljco, en Acta de 33-01-20 del
26 de febrero de 2021 se propuso por el actual Secretaria de Gobierno, que los
equipos destinados para la UBIC Jamundi y, que no se recibieron por no cumplir
las especificaciones tecnicas, fueran destjnados a otras dependencias, para lo
cual se tendria en consideraci6n el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana orientadas al fortalecimiento tecnol6gico y logistico en coordinaci6n
con la Policia Metropolitana.

No obstante, la decisi6n ultima, se tom6 en la siguiente reuni6n de Comit6
Territorial, realizado el 26 de marzo de 2021, por los integrantes en representaci6n
de la Policia Nacional, Batall6n de Alta Montafia No 3, Batall6n de Policia Mmtar

No 3 y secretarja de Gobierno resolvieron en forma unanime que:
"!x^J^S=_aRI_u_e_P_a_ _yt_il!lz_£_r [oS e.quipos edquiridps segon _contrato No 34-14-23-754 de 18 de junio de

2019, en Comisarias de Familia y en lnspecciones-de Policia. , ."

Para concluir, la secretaria de Gobierno de la administraci6n municipal certific6

que los equipos e insumos tecnol6gicos fueron trasladados a las sjgujentes
dependencias:
No traslado
288289

Dependencia
Secretaria- despacho
de Gobierno

Descripci6n elemento trasladado
Impresora multifuncional-placa 5265
Trituradora-placa 5167

Comisaria Primera

Computador de escritorjo-placa 5154
Licencia office-placa 5159Computadordeescrl.torio-placa 5155

290

mspecci6n Tercera

291

lnspecci6n Segunda

292

Comisaria Segunda

293

lnspecci6n de Policla

6.

Licencia offtoe-placa 5160
Computador de escritorio-placa 5156
Licencia office-placa 5161
Computador de escritorio-placa 5157
Licencia office-placa 5162
Computador de escritorio-placa 5158
Licencia office-placa 5163
Escaner. -placa 5164.
lm.presora multifuncional -placa 5166

CONCLUSIONES

Tenjendo en consideraci6n los hechos informados en la denuncia CACcl 4590
DC-140-2020, en la que se indica:
"tip:e.S^u^n!a^S^!rrpgular,es e,n

cpntrat9 .ryo .34-14-25-75 del

18 de junio

de

2019

por

S?7:°r!^0.P,0^0:
.S!,?e.rptg_e_nt~re_e!
_pr.urlicipio
de Jamundi y equipos
omar enriqu.e
ospina Bita-nc6Jrt
"A!P_EP Y PU.Ml.NISTPC?S
OSPINA",
para adquisici6n-de
{ecnol6'gic6s-;
-i;sJri8S
P.3r_a_ fp_ftalecimi.e.flto d.el co.mponente_ qe policia judicial: 5 cdmputadore: de escritorio, 5

Iicenclas, una trituradora de papel, 2 impresoras multifuncional y un esc6ner; ele-ine;i;s
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nacional

dado que

no cumplen

con
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Conforme a la documentaci6n proporcionada por el sujeto de control, se observ6
que la administraci6n municipal realizo acciones que conllevaron a que los
equipos de c6mputos adquiridos por el municipio fueran puestos al servicio de la
administraci6n ptlblica, al ser asignados a dependencias que coordinan su
actividad con la Policia Metropolitana; como son las Comisaria Primera y

Segunda, las lnspecciones de Policias Segundas y Tercera.
Por ultimo, y de acuerdo a lo verificado en los registros de ingreso de elementos al
Almacen, a las facturas de compraventa y a los elementos entregados, se
evidencia que los equipos corresponden a los requeridos por la administraci6n
municipal en la etapa de planeaci6n del proceso contractual, y tal como se
desprende del Acta del 20 de septiembre de 2019 en la cual se indic6 que: La
poll.cia manifest6 reconocer que hubo fallas en la desprippi6.n gepe.r?I qe lo,s
eqL//.pos ob/.efo de oonfrafar, es que no se presenta irregularidad administrativa de
tipo Disciplinario y/o fiscal.
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